FACT SHEET
UM CHAMBAO

GRUPOS & EVENTOS
En uno de los enclaves más versátiles de la isla contamos
con una capacipad de 800 pax contando todas nuestras
dependencias en formato cóctel y para unas 230 personas sentadas. Contacte con nuestro departamento de
ventas a:
happenings.portals@umbeachhouse.com

MAPA UBICACIÓN VISUAL
Para aquellos que deseen llegar hasta nosotros por mar
pueden fondear en el siguiente hot point:

39° 53’ 11.71”
2°

N

Calado recomendado
inferior a 2,5 mtrs

56’ 12.38” N

Para los que nos visitan en coche:

PARKING GRATUITO

COMER & BEBER
Para nosotros la gastronomía y la coctelería son sinónimos de libertad. Porque comer y beber nos hace felices y
hacerlo de forma inteligente y “nutritiva”, es un auténtico
arte. Saborear cada ingrediente, compartir el momento
con los tuyos y sonreír. Porque la gastronomía de Umami
es sincera, saludable, orgánica y está diseñada precisamente para eso, para hacerte sonreír.

HORARIOS:

UBICACIÓN CALVIÀ
Ubicado a 12 km de la Catedral de Palma.
Donde la inspiración viene desde el mar…
Nuestro concepto de beach house reúne a una comunidad
internacional de espíritus aventureros que entienden
la vida de forma mediterránea. Positividad, humanidad,
calidez, saber hacer y pasión son los valores que nos
definen y que nos convierten en Umami, el sabor único
que nos da nombre.

HORARIO
UM CHAMBAO | APERTURA 13 DE MAYO
TEMPORADA
MEDIA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA
MEDIA

Del 13 de Mayo
al 7 de Junio

Del 8 de Junio
al 15 de Sept.

Del 16 de Sept.
al 27 de Sept.

12 pm a 8 pm

12 pm a 11 pm

12 pm a 8 pm

RESTAURANTE

BAR

Temporada Media:
12 pm a 6 pm

Temporada Media:
11 am a 7:45 pm

Temporada alta:
12 pm a 11 pm

Temporada alta:
11 am a 12 am

RITMOS & MÚSICA
La música en Umami es un homenaje a la libertad cuya
única máxima es la esencia. Los ritmos globales se fusionan con la elegancia y crean un idioma universal que conecta a nuestra comunidad y transmite lo que las palabras
no alcanzan. Armonía, bienestar, sinceridad, confianza,
humanidad. Libertad.
Umami suena con autenticidad.

OUR COMMUNITY
umbeachhouse.com
umamigroup.com

ÁREAS & CAPACIDADES

Facebook.com/umbeachhouse
Twitter.com/umbeachhouse
Instagram.com/umbeachhouse

Chambao Terraza: 70 pax

Web radio y app de musica

Chambao Restaurante: 100 pax

WI-FI

SERVICIOS
Ambiente desenfadado
en un mediterráneo e
inspirador entorno

BAR & TERRAZA | RESTAURANTE | ZONA DE PLAYA | TOBOGÁN
ACUÁTICO | ÁREA PARA NIÑOS | DUCHAS | TAQUILLAS Y
VESTUARIOS | CENTRO DEPORTIVO (CON 7 PISTAS DE TENIS)
| 4 PISTAS DE PÁDEL | GIMNASIO Y YOGA | PARKING GRATUITO

Carretera de Andratx Km. 11
Portals Nous (Salida 10)
07181 Calvia. Palma de Mallorca. España
Tel. +34 971 188 591
aimia.portals@umbeachhouse.com
umbeachhouse.com

